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Saludo del Hermano Mayor

Queridos Herman@s:

     A lo largo de estos últimos meses han sido numerosos los actos y actividades que 
hemos ido realizando en nuestra Hermandad. Si tuviera que destacar algunos en estas 
fechas en las que estamos a punto de finalizar el año, subrayaría, entre otros, los cultos 
en honor a Nuestra Señora de la Piedad, enmarcados este año por la toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno; el haber retomado la Misa de Hermandad de los primeros 
martes de mes como momento de encuentro con Dios y con nuestros hermanos; la 
restauración de la Capilla de nuestros Titulares; la participación en el Encuentro de 
Hermandades y Cofradías Salesianas celebrado en Palma del Río; el proyecto de 
renovación y modificación de nuestras Reglas, aprobadas ya por el Cabildo General y a 
la espera de la aprobación definitiva por parte del Sr. Obispo para su entrada en vigor; el 
unirnos en comunión con la Familia Salesiana para la celebración de la Santa Misa de 
clausura del Año de la Fe, y aquellas otras actividades, llevadas a cabo en el día a día de 
nuestra Cofradía, que han supuesto seguir creciendo con nuestros hermanos. Con esta 
misma ilusión, y con el mismo deseo de seguir creciendo, comenzaremos el próximo 
año 2014 marcado por nuevos proyectos que seguro marcarán un antes y un después en 
nuestra historia. 

     En este año que termina sólo me queda dirigirme a vosotros, desde estas pequeñas pero 
muy intensas líneas llenas de cariño y consideración hacia mis hermanos, para desearos 
una Feliz Navidad y, como suele decirse, un próspero año nuevo. Que en estos días 
navideños llenos de celebraciones con nuestros familiares y amigos, en los que muchos 
nos volvemos a reunir con personas que sólo vemos en estas fechas tan señaladas; en los 
que añoramos también a nuestros seres más queridos que ya no están entre nosotros; y 
días marcados también por la espera impaciente de los más pequeños por el día de Reyes 
para disfrutar con ilusión de sus regalos, no perdamos de vista el verdadero sentido de la 
Navidad: gratitud hacia Dios por todo lo que hace por nosotros. 

     El verdadero sentido de la Navidad es recordar que el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones. Por ello conmemoramos y celebramos el nacimiento del Niño 
Jesús que viene para que lo adoremos cada Navidad. Y al adorarlo acordémonos también 
de los pobres. Que en esta Navidad se respire también la generosidad y la solidaridad 
por los que menos tienen y que para ellos el nacimiento de Jesús sea también motivo 
de alegría.

    Sin más, desearos de nuevo una Feliz y Santa Navidad. 

                                                                              D. Juan Carlos Sanz Armada
                                                                                                     Hermano Mayor





     Por la presente, y en cumplimiento con lo dispuesto en la Regla 15 de nuestras 
Reglas, se convoca CABILDO GENERAL DE FINES Y CUENTAS, el cual, se cele-
brará D.m., el próximo domingo día 26 de enero de 2014. Tendrá lugar a las 9:15 horas 
en primera convocatoria, y a las 9:30 horas en segunda, en la sala de audiovisuales del 
Colegio San Francisco de Sales de Córdoba, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Oración inicial
2. Salutación del nuevo Hermano Mayor
3. Lectura de la Memoria del ejercicio 2013
4. Lectura y aprobación, sí procede, del acta del Cabildo General 
de Fines y Cuentas anterior.
5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del segundo 
semestre de 2013. Previamente a la aprobación de las cuentas los censores elevarán 
un informe acerca de éstas al Cabildo General.
6. Regulación anual y aprobación, si procede, de las cuotas ordinarias
7. Presentación y aprobación, si procede, del proyecto de línea artística 
para la Cofradía.
8. Presentación y aprobación, si procede, del proyecto de nuevo paso para 
Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento.
9. Presentación parcial y aprobación, si procede, del proyecto de nuevo paso para 
Nuestra Señora de la Piedad.
10. Presentación y aprobación, si procede, del nuevo hábito procesional.
11. Presentación y aprobación, si procede, de proyectos y presupuestos 
para el ejercicio 2014.
12. Elección de entre los asistentes de dos censores de cuentas y dos suplentes 
para la revisión de las cuentas del ejercicio económico del año 2014.
13. Ruegos y preguntas
14. Oración final

        VºBº HERMANO MAYOR                                       EL SECRETARIO
       D. Juan Carlos Sanz Armada                              D. Francisco José Rivera Polo
            (Firmado y rubricado)                                          (Firmado y rubricado)

Las cuentas del segundo semestre quedarán expuestas a los Hermanos durante los cinco 
días precedentes a la calebración del Cabildo General de Fines y Cuentas. Todo aquel 

Hermano que desee información póngase en contacto en el siguiente correo: 
tesoreria@prendimientocordoba.com

 Convocatoria de Cabildo



APROBADO EL NUEVO PROYECTO DE REGLAS POR 
EL  CABILDO GENERAL

ENCUENTRO DE HERMANDADES SALESIANAS

    El pasado mes de noviembre se celebró en la localidad cordobesa de Palma del 
Río el Encuentro de Hermandades y Cofradías Salesianas, que contó con una repre-
sentación de nuestra Hermandad.

I TORNEO DE PÁDEL 
HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO
   
    Durante los días 27, 28 y 29 de diciem-
bre, se celebrará el I Torneo de Pádel 
“Hermandad del Prendimiento” a bene-
ficio de la Ong Solidaridad Don Bosco para 
el proyecto de construcción de una escuela 
de aprendizaje en Lomé, Togo.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

    Todos aquellos Hermanos que deseen que se le imponga la medalla en en la Función 
Principal de Instituto, deberán comunicarlo con una semana de antelación al correo de 
secretaria: 

s e c r e t a r i a @ p r e n d i m i e n t o c o r d o b a . c o m

     En Cabildo Extraordinario, celebrado el pasado día 24 de noviembre, se aprobó 
por los Hermanos asistentes el nuevo Proyecto de Reglas modificado y adaptado a 
la Normativa Diocesana y al Ideario de Cofradía y Hermandades Salesianas, a falta 
de ser ratificado por la autoridad Diocesana.

VII TORNEO DE FÚTBOL SALA 
HERMANDAD DEL 
PRENDIMIENTO

     El pasado mes de noviembre se ce-
lebró el VII TORNEO DE FÚTBOL 
SALA HERMANDAD DEL PREN-
DIMIENTO, organizado por el Gru-
po Joven. El ganador fue Gelotinho 
and Company.

CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE

     El pasado 24 de noviembre nuestra 
Hermandad celebró junto a la Familia 
Salesiana la Eucaristía de Clausura 
del Año de la Fe.



BENDICIÓN DE LA NUEVA CAPILLA

   

TESORERÍA    

  Recordamos a los Hermanos que 
adeuden más de dos años de la cuota 
de Hermano, deben ponerse al corrien-
te de pago antes del 31 de diciembre 
de 2013, de lo contrario se procederá 
automáticamente a cursar su baja en la 
Hermandad. Para ello, podrás hacerlo 
de la siguiente manera:

 A través de ingreso en el nú-
mero de cuenta del BBVA 
(01822100610201678542), añadiendo 

nombre y apellidos en el concepto.
    

       Si quieres proceder a darte de baja 
como  Hermano, o existiera alguna 
circunstancia económica puntual, pue-
des ponerte en contacto con nosotros a 
traves del siguiente correo tesoreria@

prendimientocordoba.com

SECRETARÍA    

     Actualiza tus datos de contacto envián-
dolos a: secretaria@prendimientocor-
doba.com. Insistimos en la importancia 
de hacernos llegar vuestros correos elec-
trónicos, con el fin de poder actualizar e-
mails, pues tenemos en proyecto el envío 
de información mediante este servicio a 

nuestros Hermanos.

    
    Recordamos a todos los Hermanos 
la importancia de actualizar sus datos 
de contacto enviándolos a secretaria@
prendimientocordoba.com o pasándo-
se por la Casa Hermandad lunes o jue-
ves en horario de 21.00 a 22.30 horas. Si 
quieres participar en nuestra web rellena 
el formulario de contacto que aparece en 

ella y mándanos tu colaboración.

     El día 21 de noviembre tuvo lugar la bendición de la nueva capilla de Nuestros 
Sagrados titulares.



AGENDA    

     -7 de DICIEMBRE: Celebración de 
la Vigilia de la Inmaculada Concep-
ción junto a la Familia Salesiana.

- 19, 20 y 21 de DICIEMBRE: “Ope-
ración potito” junto a lo demás miem-
bros de la pastoral escolar y de la Ong 
Solidaridad Don Bosco.

   - 24 de DICIEMBRE: Celebración 
de la Misa del Gallo junto a la Familia 
Salesiana. A las 0.00 horas en el San-
tuario de María Auxiliadora.

    - 27, 28 y 29 de DICIEMBRE: I Tor-
neo de Pádel “Hermandad del Prendi-
miento”  a beneficio de la Ong Solida-
ridad Don Bosco para el proyecto de 
construcción de una escuela de apren-
dizaje en Lomé, Togo.

- 5 de ENERO: Celebración de la lle-
gada de los Reyes Magos de Oriente 
en colaboración con el Centro Juvenil 
y su obra social en la Barriada de Las 
Palmeras. Tendrá lugar por la maña-
na.

    - 25 de ENERO: Igualá de costaleros 
de las cuadrillas del paso de Misterio y  
del paso de Palio. A las 17.00 horas en 
el Santuario de María Auxiliadora.

    - MISA DE HERMANOS: A cele-
brar de manera mensual los primeros 
martes de mes como signo de comu-
nión fraternal. A las 21:00 horas en el 
Santuario de María Auxiliadora.   



MISA DE HERMANOS

GRUPO JOVEN

REDES SOCIALES Y WEB

Cada primer martes de mes,
seguimos celebrando la misa 

de hermandad. A las 21:00 horas
en el Santuario de María 

Auxiliadora.

Nuestro Grupo Joven sigue más 
activo que nunca. Si quieres 
pertenecer a el, no dudes en 
pasarte por tu Hermandad 

e informarte.

Para estar al día de todo lo que 
ocurre en tu Hermandad no dudes 
en visitar nuestra web www.pren-
dimientocordoba.com y nuestras 
redes sociales en Facebook (Her-
mandad Salesiana del Prendi-

miento de Córdoba) y Twitter 
(@PrendimientoCor)
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